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Esta CoBfeQeración Hidrogr~fica dél Norte, con
esta. fecha ha resuelto adjudicar la licitaCión cele
brada para la.contrataCión del servicio de limpieza
en las ofi.cmas de la Confederaci6n Hidrográfica
del Norté,ala empresa «B. S. A. Europea, Sociedad
Limitada», NIF B-33421082, en la cantidad. de
8.387.995 pesetas, con arreglo a las' condIciones
que sirvieron de base a la licitación.

Oviedo, 30 de enero de ·1996.-El Presidente,
Pedro Piñera Alvarez.-19.844~E.

Resolución de /Il Confederación Hidrográfica
del Norte por III que se anuncia concurso,
por p1YJCedimiento .abierto, para' la contra
.tación 'de. asistencilltécnica para estudios
de viabilidadpara implantación de una presa

/ en' el río llHilzibllr. Estudio topográfico, tér
minoltUUficipal.de AYtlla (Alava). Clave:
Nl.841.J71f0411.

mitación de los expedientes concesionales de la
Qlenca,adoiia Josefa' de la CiJltaMuiíozRebollo,
.en la cántidadde7.9S7.000 pesetas. Y con arreglo
a las condk;ieliCsquesÜ'Vieron·de base a la ~citaci6n.

Sevilla. S de ·marzode 1996,.-El Secretario gene
ral, Luis ReiRl>uffau.-18.601-E.

ResoluciÓII de la Confedertlción Hidrográfica
delN~ IOr 1Il. que sehacepúbUco Aaber
sid0ai/J,,41Cl#ios 10$ trabajos que comprende
se",icio de limpieza, en las oficinas de la
Confeden,ción Hidrográfica del Norte.. ..

CONóICIONeS GENERALES PARA LA LIcrrACION

Objeto.~ El objeto .de. ·la .licitación consiste.en ·la
contratación de la ,asistencia técnica antes~ferida;

por un presupuesto de' contrata 'máxim.o
de 4.013:595pesetás.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Exhibición de documentos: Los pliegos de bases

y cláusulas. administrativas· particulares que rigen
para estaUcitaci6nestaránde manifiesto a1público
durante el pl~o de presentaci6n de proposiciones
en las oficmas .de la Confedera~i6n Hidrográfica
del Norte; en Oviedo (Asturias). plaza España,
número 2.

Garantía provisional: ,80:272 pesetas. EXentos los
que acrediten la clasificaci6n: Grupo I,subgrupo
1, categoría A.

Clasificación: No precisa.
Modelo de proposición economica: La proposición

econ6inica .se hadl de acuerdo al modelo que. se
adjunta como anejo al pliego de· cláusulas admi-
nistrativasParticulares~ . .

Presentaci6nde proposiCiones:' Se entregarán en
la C()IÜederación Hidrográfica del Norte; en Oviedo
(Asturia$),plaia Espafta,nümero 2, hasta ias doce'
horas del'dia 4 de junio de 1996.

'El enVio, en su 'caso, de las proposiciones por
correo.a,dicha. dirección (código postal 33071),
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto
en el articulo.}00 del Regl~ento·General de Con
tratación del Estado y concordantes.

Ápertu1:Q de proposiciones: 'Tendrá lugar en acto
público, el dia 18 de junio de 1996, a las once
horas, en las ofK;inas de la .Confederación Hidro
gráfica del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza Espa
ña. número 2.

Documentaci6n que debercl" presentar los inte
resados: Las· que quedan teseñadasen los pliegos
de_bases y de cláusulas administrativas particulares,
según cirCunstancias de cada licitador.

Los $8Stos de pu1?licación del presente anuncio
serán P<:Jr cuenta ,del a.djudicatario.

Oviedo.. 15 de abril de 1996.:....El Presidente, Pedro
Piñera Alvarez:-28.80S.

Pasajes, 23 decabril de .1996•..,.;.El Presidente, Anto-
nio GutierroCalvQ.-30.381. .

ResoluCión de la Con/edertlción Hidrográfica
del 'Guadalquivir por ltJ que se hace público
ha1Jersido IUIjútlicado el pliego de bases
11195 partlla contrtltación de 'rtlblljos espe
CUICOS p¡mI' epoyoen IIltlYlmitación de Jos
expedientes concesionales de 'a Cuenca. Cia·
ve: Cuenca (RlJ)-87S.

Resolución de la Au.toridad Portuaria de Villa
gareía por la quesellace ¡JlíbJicela tltlju
dicación del concurso pÍlblico1J4rti '/11 ]11'eS

tación del se",icio portlUl"¡Ó de 'remolque en
el puerto d~ Vilagareíll dé,Arousa. ' '

,El.Consejo de· AdminiStración· de ,la ,Autgridad
Portuaria de Villagarcia,en. sesión celebrada el
dia' 5 'de febrero de. 1996, enuso·delas f-acultades
queje confiereelarticulo40.3~ií).dela,LeY·27/1992,
de 24 de noviembre" de PueitQ~ del Estado·. y .de
la Marina Mercante,. a .propuesta de la. Dirección
Técnica, resolvió adjudicar la g~ión del servicio
portuario de 'remolque de.bui¡uesdel pueÍ'tó de .yIla~

garcía de Arousa ala empresa'«Naviera Riad~ Amu
sa, Sociedad A:nónitrlá», pOr el plazo de diez'años~

Lo que se publica para general conocimiento.
VIlagarcia deArousa. 20 de marzo ,de 1996:-El.

Presidente, CelSo Callón Recuna-21.733-E. .

Esta .Confederación, con fecha 5· de marzo
de 1996, ha resuelto adjudicar la licltaci6n, celebrada
por~ el procedimiento de concurso. para la contra
'taci6n de trabajos específicos para a¡;oyo en la tra-

7. Requisitos específicos del contratisla:

a) Clasificaci6n: No'Se exjge.
b) Otros requisitos: ,Ser empresas cuya actividad

esté direc,tamente. relaeioR¡¡lda. con el objeto del
contrato.

Pasajes, 23 de abril de 19%.-Ei Presidente, Anto
nio Gutierro Calvo.-30.379.

e) Telefax:-(943) 352580.. I

O Fecha limite4e abtenciónde documentos e
;infonnaci6n:· Cinco .dias antes_de la ·fed1a limite
para la presentación de ofertas. -

7. Requisitos específicos elel contratista:

8. Presentación de las q[el'úls o de las solicitudes a) . Clasificaciéil: No se e~e. '
de participación: b) Otr9S requisitos: Ser empresas cuya actividad,

a) Fecha lirnitede p~i6n:Lasdoce horas esté directamente relacionada con el objeto del
del vigésimo sexto dian~ .contado a partir del contrato.
siguiente al de, la publietwién de este. anuncio ~ 8.. Pres~ntaciónde las of~rtas.o de las solicitudes
el «Boletin Oficial del E'8tatIo». / .de participaciÓn.; .
, b) 'Documentaci6n· a· ·presentár:.La .. exigida en
la' cláusula. octava del~ de éondiciones admi- a) Fecha limite de presentación: Las'doce horas
nistrativas. particulares. que rige para esta contra- del vigesimosextodfa nátural,. contado a partir del
tación. siguiente al de la publicación de este anuncio en

c) Lugar de presen~eiOn: el·«Boletin Oficial del Estado»~
b) DoeumentaciórÍ a· presentar: .La· exigida en

1.° Entidad: Autoridad PoftUaria de Pasajes (ofi- la cláusula ,octava·.6e1'pliego de condiciones .admi-
cina receptora de ofertas). .nistrátivas¡)árticulares que rigen esta contratación.

2.° Domicilio: Edificio Trasatlántico. Zona Por- c) .. Lugar de presentación:' " .
tuaria, sm número.

3.° Localidad y código .pOstal: Pasaje~ 20110; 1.0 Entidad: Autoridad Portuaria de Pasajes (oft-
cinareceptora de ofertas).

d)Plazodurante el cu.al el· ljcitador estará obli- 2.? . Domicilio: Edifico Trasatlántico. Zona Por-
gado'a mantener su oferta: Tres meses. 'tuaria, siri número.'

.0)/ Admisión de variantes: No. 3.° Localidad y código po~tal:. Pasajes 20110.

9. A~rturade las ofertas: d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~

gado a mantener su oferta: Tres meses.
a) Entidad: Autoridad·Portuaria de Pasajes (Me- e) Admisi6n de variantes: No.

sa de Contratación).
b) Domicilio: Edificio Trasatlántico. :Zona Por- 9. Apertura de lasoferras:

tuaria. sin número.
c) Localidad: Pasajes. a) Entidad: Autoridad}>ortuaria Pasajes (Mesa
d) Fecha: El tercerdia hábilsiguiente ala fecha de Contratación). .

de terminación. del plazo de presentación. de ofertas b) Doinicilio: Edificio Tta.satlántico. Zona Por-
o lunes siguiente, si fuera sábado. ttiaria,sin número. '

e) Hora: Doce. c): Localidad:P~.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la fecha

10. Otras informaciones: Ninguna. de terminación del plazo de presentaciÓn de ofertas,
11. Gastos de anuncirJs: Serán de. cuenta del o lunes siguiente, si fuera sábado.

adjudicatario los gastos e impuestos derivados del e) Hora: Doce.
anuncio o anuncios de la licitación.

10. ptras informaciones: Ninguna.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

adjudicatario los gastos. e impuestos derivados del
anuncio o atliméios de la licitación:

Resolución de la AutoridatlPortuaria de Pasa
jes por la que se anltneia, la Jicitació1l, por
el procedimiento abierto, del concurso para
la contratación de la «Realización de tra
bajos de limpieza en el reeintopesquero de
la Autoridat{Por/uaria de Pasajes».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autondad Portuaria de Pasajes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Adrriinistraci6n General.
c) Número de expediente: 775.

2. Objeto de/contrato:

a) Descripción del·objeto: .Realización de tra
bajos de limpieza en elrecinto pesquero de la Auto
ridad Portuaria de Pasajes.

b) División por totes ynúméro: Ninguna.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Pasajes.
d) Plazo de ejecución: Treinta y un meses.

3. Tramitación, procedimiento yforma de adju-
dicación: . , . ,

a) Tramitaci6n: Ordinaria. '
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
28.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige. .
6. Obtención de- documentación e ínformación:

a) Entidad: Autoridad PortQ.aria de Pasajes.
b} Domicilio: Edificio Trasatlántico. Zona' Por

tuaria, sin número.
c) Localidad y código postal: Pasajes 20110.
d) Teléfono: (943) 35 1844:


